
                                                   

 

COVID-19 

PLAN DE CONTINGENCIA 

PROTOCOLO Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS FRENTE Al COVID-19 Y NUEVA 

NORMALIDAD 

 

 

 

Se comprobará la temperatura del niño/a. Si el pequeño tiene menos de 37,2ºC se 

considerará afebril y podrá asistir al centro. 

 

 

La puerta estará cerrada y habrá que llamar al timbre. 

Procuraremos una entrada escalonada en los horarios que más alumnos acuden a la 

escuela. 

Por el bienestar de todos, no admitiremos a alumnos que presenten fiebre, tos 

persistente, diarreas o vómitos. Se tomará la temperatura a la llegada al centro. En caso 

de presentar alguno de los anteriores síntomas tendrán que ir al médico y solicitar un 

justificante. 

Si durante la jornada se desarrollasen alguno de estos síntomas, procederemos a 

informaros inmediatamente para que sean recogidos y asistir a su pediatra. Podrán 

volver si así lo indica por escrito el pediatra. 

 IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

CENTRO EDUCATIVO GUARDERÍA INFANTIL COLIBRÍ S.L. 

CIF DEL CENTRO B09484098 

DIRECCIÓN CALLE CONCEPCIÓN ARENAL 48 BAJO 

TELÉFONO 610 290 446 / 947 310 539 

CÓDIGO POSTAL 09200 

LOCALIDAD MIRANDA DE EBRO 

CORREO ELECTRÓNICO guarderiainfantilcolibri@gmail.com 

COORDINADOR COVID-19 GLORIA GARCÍA 
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Los adultos, por norma general, no podrán acceder a las instalaciones del centro salvo 

casos excepcionales y llevarán las medidas de protección adecuadas para ello. 

Los niños tendrán unos zapatos o calcetines para el centro y otros zapatos para el 

exterior (por favor, todos los zapatos con nombre en el interior), a la llegada a la escuela 

les quitaremos los zapatos y les pondremos los previstos para dentro de las 

instalaciones. 

Será recomendable utilizar el uniforme de la escuela solo para la escuela. 

Los carros no podrán acceder a las instalaciones interiores de la escuela.  

Según los niños lleguen a la escuela procederemos al lavado de manos, para que ellos 

estén seguros y el resto de niños y niñas también. 

 

 

Los niños que ya caminen, saldrán al patio, previamente desinfectado. 

Intentaremos, en la medida de lo posible, hacer turnos de patio, para evitar gran 

afluencia. Y se procederá a la desinfección del mobiliario y juguetes del patio después 

de cada turno. 

 

 

Las aulas estarán permanentemente ventiladas. 

Se realizarán tres desinfecciones diarias de las superficies de la escuela, una por la 

mañana antes de abrir, otra a la mitad de la jornada y otra al terminar la jornada. 

Cada juguete que utilicemos, después de su uso será depositado en un recipiente 

destinado a tal fin para pasar a su posterior desinfección. 

Después de las actividades desinfectaremos las superficies que hayan sido utilizadas. 

En estas edades los niños no mantienen la distancia de seguridad y el distanciamiento 

será imposible, pero trabajaremos en pequeños grupos para reducir al máximo el 

riesgo. 
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Procuraremos el distanciamiento social, tanto en el desayuno, la comida como la 

merienda.  

Para ello, cada niño/a comerá en su aula, reduciendo así el contacto con otros niños. 

 

 

Cada niño dormirá en su cama o cuna como es costumbre y cada uno tendrá su sábana 

y manta. Distanciaremos las camas todo lo posible para que no haya contacto de unos 

con otros. 

Ventilaremos antes y después de la misma. 

 

 

Todo el personal del centro Guardería Infantil Colibrí ha recibido formación previa al 

inicio del curso sobre prevención y control del Covid-19. 

Se realizarán prueba PCR y/o test serológicos cuantitativos al personal de Colibrí antes 

de su incorporación al centro. 

Las educadoras seguirán un protocolo estricto. 

 Se tomarán la temperatura diariamente. 

 Calzado exclusivo del centro 

 Uniforme que será desinfectado diariamente. 

 Babi para la hora de la comida. 

Utilizarán mascarillas y pantallas de forma obligatoria. Además, procederán al lavado de 

manos continuo. Dispondrán en cada aula gel hidroalcohólico. 

Salvo urgencia NO estará permitido el USO DE ASEOS del centro, ni de adultos ni de 

niños a toda persona ajena y distinta a los alumnos y profesorado del centro. Tras cada 

uno se desinfectará con agua y lejía. 
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En el caso en el que una persona presente fiebre, tos o dificultad respiratoria: 

        1º Avisar a la directora del centro (Gloria García Bellido) 

        2º Llevar a la persona a la SALA DE AISLAMIENTO 

        3º Dar una mascarilla a la persona afectada y a su asistente 

        4º Contactar con el teléfono de emergencias de Castilla y León 900 222 000 

En el caso en el que haya que trasladar a la persona afectada, seguiremos las 

instrucciones telefónicas. 

Una vez abandone la persona afectada el centro, se deberán desechar los EPIs de todos 

los intervinientes tirándolos en el contenedor y su posterior lavado y desinfección de 

manos. 

Esta sala quedará precintada hasta su desinfección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


